ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
PROCEDIMI ENTO:
L1CITACION No.:
OBRA:

\

LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL
56063001-002-16
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SALAS DE JUICIo1
ORALES EN ELMUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.
CALLE 17 DE JULIO S/N NACAJUCA, TABASCO.
03 DE AGOSTO DE 2016.

UBICACiÓN:
FECHA:

En la ciudad de Villahermosa, capital

,1

.--/

1V'
del estado de Tabasco, siendo 16s /1/

09:00 horas del día miércoles 03 de agosto de 2016, se reunieron en el

)IV

Lobby del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, sito en la call;r
Independencia s/n, esq. Nicolás Bravo, Col. Centro de esta ciudad, los
r""

,

••••

,.

Integrantes d~IComité

_

d~~ontrol

y Seguimiento de Obra Pública del ~

P .per JLJdiGial,~CC. L.e.R. Gabriel

Ramos Torres, Encargado

del

espac;hode fa OfiC;IOlk.lMoyor y Presidente del Comité; L.C.P. Sarnuel

\1

Méridez Vida!.
Encargado
del Oespacho
..de la Tesorería
Judicial y
.
.
''''',.'.,
.
~
'.
.

.-

-

.,.

Vicepresidente
.
.'

.'

."

'.

q~1 Comité,
':;,"

.

'

L.A.E.Juan Carlos
Pérez Pérez, Director
de la
.
.
'".

C::QntraloríaJU?ic:i91y' 1 ~r. Vocal del Comité; Lic. Leonel Cáceres
Hí?rnández,Magistrado

de la 2da. Sala Civil y2do. Vo~al ejel Comité;

Lic. Afín DfazTorres, consej~ro de lo Judicatura y 3er, Vocal ejel cornity

fy\.p.F. José Mario Orn~los Pér~z, Coordinador de Control Presupuesta y
S~¿retario d~l' 'Comité;así como el Supervisorde Obra y AsesorTécn ca
en Materia de Obra Pública, Ing. Ángel García Martínez, y por parte de
las empresas participantes susrepresentantes, cuyos nombres se indic~n
al final ~_~.pstedocumento, con el objeto de proceder al Acto de~rt\

G'< ._y

~c:-;;)~
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~

~
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PODER JUDlCIALOELEST Ano DE TABASCO
COMITÉ OE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
LlCITACION PÚBLICA ESTATAL No. 56063001-002-16

I~íf'l;~.".~.,.:,;I~i~~~l;L
~~:'~::~I~~~;~~JSu~:'~~~i~~~OS
ORALES

.".:~;,

~

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

'.,<~~~'

.. .

--.

-

c~~~"'''''',

••"'

_

'

al Sitio de los Trabajos del proceso de Licitación Pública Estatal No.
56063001-002-16relativo al Mejoramiento del Edificio de las Salas de

\

Juicios Orales en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, con recursos del
programa del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP
ejercicio 2015 Fondo VII Ramo 33 y los lineamientos para su ejercicio y
destino se encuentran previstos en el Convenio de Colaboración en el
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015; celebrado entre
el Gobierno del Estado de Tabasco y el Gobierno Federal y su utilización
ha sido debidamente

autorizado mediante oficio No. SPF/AL0271/2016\/

e la Secretaría de Planeación y Finanzas;y conforme a lo señalado

¿_

las Basesde la presente Licitación en el rubro denominado: " ...VISITA AL ~
SITIO DE LOS TRABAJOS ... ", así como de conformidad a lo establecido en
"'\ el artículo 37 fracción

\ /

XVI de la Ley de Obras Públicas y Servicios

\

Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y artículo 22 del

c:-

Reglamento de la misma ley; conforme a los siguientes:--------------------------

-"{

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

ti E

c: ti O

S -------------------------------------

----

1.- En inicio de la reunión, el Presidente del Comité, dio la bienven da a

los asistentes.-------------------------------------------------------------------------------------

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

~lll

11.- Presentó al Supervisor y Asesor de Obra para el conocimiento

de los

asistentes, el Ing. Ángel Gorda Martínez. -------------------------------------------.

III.-Asimismo,
Comité

se informó

de Control

a los asistentes que

y Seguimiento

de Obra

los representantes

Pública

designados

1

del
para

asistir a la visita al sitio de los trabajos son: el Presidente del Comité, el
representante

del Secretario del Comité y el Supervisor de Obra y Asesor

Técnico en Materia de Obra Pública del Poder Judicial.--------------------------

IV.- En consecuencia

el Secretario

dio inicio al registro preliminar

as'stentes al acto y una vez concluido
anera general

el procedimiento

acto, el cual es acorde

este, se procedió

a explicar de ~

a seguir para el desarrollo

a lo establecido

e ~

de este

en las bases concursales.----------

V.- Una vez cerrado el periodo de registro, se pasó lista de asistencia de ~

1

licitantes.---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1VI.- Seguidamente

se le entregó

a cada

licitante;

el FORMATO PA~A
I

REGISTRO DE ASISTENTESA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS q~e
1

corresponde

al modelo

cuales se encuentran
copia

insertado en las Bases del proceso licitatorio, I s
debidamente

foliados del 001 al 012 en original

simple y fueron pr

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

en que fueron registrándose en la lista de asistencia general.------------------

En el entendido

de que será responsabilidad

de los licitantes el

ft/

requisitorios con todos susdatos y conservarlos durante todo el recorrido
en el sitio de los trabajos, a fin de anotar en él las particularidades o
dudas ocurridas durante el recorrido; así como con el objeto de obtener
la debida constancia a la visita.------------------------------------------------------------

VII.- Se indicó a los licitantes en voz alta la dirección y ubicación exacta

del sitio de visita de los trabajos, ubicado en Calle 17 de Julio s/n,
Municipio de Nacajuca,

el ~

Tabasco; así como se les informó las señas V~

particulares para poder llegar al mismo, proporcionando

un número

celular para casos de extravío o ayuda en el camino;

o bien, la

posibilidad de que siguieran el vehículo oficial en el que se trasladarían
los representantes del Comité de Control y Seguimiento de Obra Pública; ~~
dicho lo anterior, se inicio el traslado al sitio de visita de los trabajos.------•

,

,

.

>

~

---~----~------~--------------------------------------------------------------------------------------7----

,

VIII.- Una vez en el sitio de los trabajos, se procedió a efectu ,r un
Ilpmado 'generol 'o los licitantes a fin de verificar la llegada de odos
aquellos a quienes se les proporcionó

FORMATO PARA REGISTR' DE

ASISTENTES
A LA VISITAAL SITIODELOSTRABAJOS;siendo los asistent .s las
SI g U lentes

pe rsa 'as:----------------------------------------------------------------------~\---,

----------------- -------------------------------------------------------------------/

G:'C~--
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J

-

FOLIO 001.-

Ing. Arturo Serrano Guillen en representación

de la

empresa Industria Constructora Nuevo Plan, S.A. de C.V.-----------------

-

FOLIO 002.- Arq. Juan Carlos Ovando Pereyra en representación

de

la empresa Consorcio Constructor Hiram, S.A. de C.V.---------------------

-

FOLIO 003,- Contratista Ing. Luis Rodríguez Domínguez---------------------

-

FOLIO 004.- Ing. Homero Yedra Hidalgo en representación

de la

:::~:~:_~~:~::~:~:::::_-~-~::~:~~_:~~
~

-

FOLIO 005,- Ing. Mauricio Escalante Quintero en representación

de

la empresa Maná Esquí de Tabasco, S.A. de C.V.----------------------------

-

FOLIO 006.- Arq. Gerardo

Rubio Espinoza en representación

de la

em pre sa Sa rq uima, S.A. de C.V.----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------1---

FOLIO 007,- Ing. Deoscoride Hernández Esteban en representafión

de la empresa Coteypa, S.A. de C.V.--------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

-

----

FOLIO 008.- Contratista Ing. José Rodolfo Hernández samberin~f:\-

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~---------=","-~
---------
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-

FOLIO 009.- José Eduardo Sagundo Ramírez en representación del

contratista Humberto Marín León.--------------------------------------------

-

FOLIO 010.- Ing. José Alejandro Pérez Zebadua en representación

de la empresa Casaruz, S.A. de C.V. ---------------------------------------------

-

FOLIO 011.- Ing. Alejandro TorresValencia en representación de la

empresa Grupo Constructor Tocma, S.A. de C.V. ---------------------------

.- Una vez verificada la asistencia, se dio inicio al recorrido por todo el
sitio en el que se desarrollará el proyecto de mejoramiento de la obra
materia

del

presente

proceso Iicitatorio; a

fin de

que

tomaran

conocimiento de la ubicación, medidas, condiciones topográfiCas;
geo¡;¡ráficas del sitio, a fin de lograr una efectiva realización deilos
;::~~:.

;c~a;:r:r::o

~~:a e~:::Ce:a::1

::~::

~~:::,orq:ie:t~O~

brindando a los licifanfes las explicaciones técnicas en relación CO\IOS
trabajos, así también se brindó una explicación completa y deta"ad~ ,?e
los trabajos a desarrollar, permitiendo a los asistentes,observar y&~r'

)f

-~------=-

Q

r

las debidas
fotográficas

notas

de este acto;

así como

de fijaciones

para aquellos que así lo requirieron; lo que permitirá a los

participantes tomar pleno conocimiento
particulares

la toma

que

requieren

de las condiciones

los trabajos

a

desarrollar;

especiales y
sin que

()¡/

lf'

se

p rese nta ro d ud a al g una. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x.-

Una vez concluido

nuevamente

el recorrido

físico por el sitio de los trabajos,

se reunió a todos los asistentes, para proceder

a la firma

de los FORMATOS PARA REGISTRODE ASISTENTES
A LA VISITAAL SITIODE
LOS TRABAJOS; a fin de que quedaran
tal virtud los Iicitantes

interesados

debidamente

en participar

requisitados y en
se encuentren

en ~

posibilidades de ingresarlos a sus sobres de proposiciones, tal y como se

I
,

soIici ta en Ia s b a ses con c ursa Ies.-----------------------------------------------------------

XI.-

Se recordó

Aclaraciones,

a

los asistentes la celebración

de

la Junta

de

que tendrá lugar el día 04 de agosto del presente año a

las 18:00 horas en la Sala "U" adjunta

al auditorio

Antonio

Suárev

Hernández del Tribunal Superior de Justicia, sito en el Sótano del edifi~
Sede del Tribunal Superior de Justicia del estado,

siendo Obligat~rio

presentar el FORMATO PARA REGISTRODE ASISTENTESA LA VISITA AL S~IO

DE LOS TRABAJOS, para poder participar en la misma de confor~id

d

con lo establecido

s

deberán

e

plantear

en las Bases con~úrsale~. Por 10, q~e los licita

r~~~O~
. \ágmaQ

sus dudas o cuestiona mientas tecnlcos,

-c=:?~

le~1

y

c:---

1

!

--

~~---------------

administrativos

de acuerdo

a las Bases Concúrsales,
así como

debiendo

adicionalmente

....•

ser por ()

escrito y en papel

membretado,

enviarlas al

correo electrónico

del Supervisor de Obra y Asesor Técnico en Materia

(y

de Obra Pública del Comité, a más tardar a las 12:00 horas del día de la
celebración
esté

en

de la junta de aclaración,
posibilidad

de

analizarlos

a efecto

de que la convocante

y hacer

las

correspondiente

aclaraciones en la citada junta. Siendo indispensable que al escrito de ~
dudas o cuestiona mientas, el licitante anexe copia

del FORMATO PARA

REGISTRODE ASISTENTES
A LA VISITAAL SITIO DE LOS TRABAJOS; pues de
no hacerlo no se dará respuesta a sus planteamientos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII.- Se hizo del conocimiento
lectránico

a los licitantes

la dirección

-----

de correo

a la que podrán enviar sus dudas y cuestionamientos,

siendo

e I si9 uien te: e o nstru e e io n@tsi -ta b a se o. 9 o b. mx. --------------------------------------

Una vez que los licitantes
generales

y especiales

elaboración

han verificado

las condiciones

topográficas,

del lugar, las cuales servirán para

de sus propuestas

técnicas

y económicas;

la correcta

y no ha bien o

ningún otro asunto que agregar, se procedió a dar lectura al pres¡nte
documento
por concluido

y al no haber comentarios

que

agregar

al respecto, se da

el acto a las 11:15 horas, del mismo día, mes y año d

inicio. Firmándose al calce

y al margen

de conformidad

por todos

/

intervinieron, para los fines y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.,$'e..vidQres ,Públicos
L.C.P. Gabriel Ramos Torres
Presidente

L.C.P. Samuel Méndez Vidal
Vicepresidente

L.A.E.Juan Carlos Pérez Pérez
Primer Vocal

Lic. Leonel Cáceres Hernández
Segundo Vocal

Lic. Afín Díaz Torres
Tercer Vocal

M.D.F José Mario Ornelas Pérez
Secretario

Ing. Ángel García Martínez
Supervisor de Obra
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Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta de Visita al Sitio de los
Trabajos de la Licitación Pública Estatal No. 56063001-002-16 relativa al Mejoramiento
del Edificio de las Salas de Juicios Orales en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, llevada a

G ~-

cabo el dla 03,¡gOsto

!

de 2016.
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